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Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra 
y Mapas de UK: Conoce las Diferencias 
P O S T  A C T U A L I Z A D O  E N  J U L I O  2 0 1 9  

• ¿De Donde vinieron a La Patagonia Los Colonos Galeses  de Chubut y de  la Isla de Choele Choel en el 

Rio Negro? 

• ¿De Donde proviene exactamente el Almirante Guillermo Brown, creador de la Marina de Guerra 

Argentina?   que tan bien describe el Dr. (medico no- abogado) Marcos Aguines, en su libro “El Combate 

Perpetuo”  ISBN 987-566-040-X (Leer su prologo en la Pagina 11) 

• ¿Cual es la historia del la bandera Inglesa que La Fuerza Aérea Argentina orgullosamente expone como 

trofeo de Guerra en ¿ . . . . .?  y por error esta colgada con el dobladillo a la vista? 

 

A   República Argentina (RA)  

https://wp.me/p2jyBb-1CT
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/
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• Puesto que los Argentinos somos Pacifistas Constitucionales que limitamos las revoluciones al espacio 

entre nuestras orejas, ... Por qué no usar el Sentido Común del chofer guía de turismo en Honolulú, Hawái 

al contestar la pregunta al turista yanqui continental,  y a Donald Trump cuando impugnaba a Obama por 

no haber nacido en América: ¿Desde cuando Hawái pertenece a U.S.A.?  

  

 

 

Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, tres nombres que suelen 

resultar complicados de usar porque no sabemos muy bien a qué 

corresponde cada uno. Es normal, puesto que en los medios de 

comunicación, y en la sociedad en general, no los usamos 

correctamente. 

Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído hablar de la “Reina de 

Inglaterra” o del “Parlamento Inglés”? Ambos conceptos son 

erróneos, habría que hablar de la “Reina del Reino Unido” y del 

“Parlamento del Reino Unido”. Repetimos, Reino Unido, Gran 

Bretaña e Inglaterra no son lo mismo.  

En este post os explicamos las diferencias entre Reino Unido, Gran 

Bretaña e Inglaterra, y también el mapa de Reino Unido y el mapa 

de Inglaterra. 

En este post encontrarás... 
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▪ ¿Qué Diferencias hay Entre Reino Unido, Gran Bretaña y 

Inglaterra? 

▪ ¿Cuáles son los 4 Países que forman el Reino Unido? Conócelos 

▪ Mapa de Reino Unido 

▪ Mapas de Inglaterra y Gran Bretaña 

▪ Las banderas de Reino Unido 

¿Qué Diferencias hay Entre Reino Unido, 

Gran Bretaña y Inglaterra? 

Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra son los nombres de los 

territorios que suelen confundir, por lo que hay que saber 

diferenciarlos correctamente. 

Aunque también se confunda con Gran Bretaña, el problema viene 

cuando llamamos Inglaterra a Reino Unido. Esto sucede 

porque Londres es la capital de ambos. 

¿Cuáles son los 4 Países que forman el 

Reino Unido? Conócelos 

El Reino Unido es la unión de 4 países en uno: Inglaterra (con 

capital en Londres), Escocia (con capital en Edimburgo), Gales 

(cuya capital es Cardiff) e Irlanda del Norte (con capital en Belfast). 

Aunque se le llame normalmente Reino Unido, el nombre oficial 

es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte. 

Podemos definir el Reino Unido como una unión de países que 

comparten un jefe de estado (La Reina del Reino Unido, Isabel II), 

un Primer Ministro (actualmente lo es Theresa May) y un sistema 

económico (y con él, la libra). 

https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Que_Diferencias_hay_Entre_Reino_Unido_Gran_Bretana_y_Inglaterra
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Que_Diferencias_hay_Entre_Reino_Unido_Gran_Bretana_y_Inglaterra
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Cuales_son_los_4_Paises_que_forman_el_Reino_Unido_Conocelos
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Mapa_de_Reino_Unido
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Mapas_de_Inglaterra_y_Gran_Bretana
https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/reino-unido-inglaterra-gran-bretana/#Las_banderas_de_Reino_Unido
https://trucoslondres.com/vivir/guias/vivir-londres/
https://trucoslondres.com/vivir/guias/vivir-trabajar-edimburgo/
https://trucoslondres.com/vivir/guias/vivir-trabajar-cardiff/
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Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen ministros apartes del 

Primer Ministro del Reino Unido, es decir, tienen parlamentos y 

políticos propios, a parte de los que comparten con el resto del 

Reino Unido. Inglaterra no tiene sistema político propio, es decir, 

sólo tiene el Parlamento del Reino Unido y el Primer Ministro. 

Con esto lo que queremos decir es que el gobierno parlamentario 

tiene su sede en Inglaterra pero cuenta con tres 

administraciones descentralizadas en las capitales del resto de 

países constituyentes del Reino Unido. 
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Gran Bretaña 

Gran Bretaña es tan sólo el nombre de la isla. Es, por así decirlo, 

un simple accidente geográfico. 

Gran Bretaña es la isla que incluye Inglaterra, Gales y Escocia. 

Pero no debes usar el termino Gran Bretaña como sinónimo de 

Reino Unido porque, recuerda, que el Reino Unido también lo 

forma Irlanda del Norte. 

Para poner un ejemplo comparativo, Gran Bretaña es el equivalente 

a la Península Ibérica: es una “zona” dónde conviven distintos 

países. 

En el caso de la Península Ibérica son una parte de España (porque 

no se incluyen las islas, ni Ceuta ni Melilla), Portugal y Andorra. La 

Península Ibérica no significa nada a nivel político ni económico, es 

una simple península. 

Si alguna vez oyes hablar de las Islas Británicas, estas también 

son un accidente geográfico. En este caso, las islas Británicas son 

Gran Bretaña, Irlanda (del Norte y del Sur) y muchas otras islas 

menores próximas. 

La otra isla que conforma Reino Unido junto a Gran Bretaña es 

la isla de Irlanda, conforma por los estados de la República de 

Irlanda y por Irlanda del Norte, mucho más pequeña. 

Inglaterra 

Inglaterra es la nación más grande de la Isla de Gran Bretaña y 

también de Reino Unido. Contiene la ciudad más importante del 

país, Londres, capital compartida por Inglaterra y Reino Unido. 

Tras haber leído lo anterior nos queda claro que Inglaterra es solo 

uno de los cuatro estados que forman Reino Unido y no el país 

entero. 
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Mapa de Reino Unido 

El archipiélago de las islas británicas, o Reino Unido, está 

compuesto por dos grandes islas: La isla de Gran Bretaña y la isla 

de Irlanda. 

Hay que tener en cuenta que de la isla de Irlanda solo Irlanda del 

Norte, con capital en Belfast,  forma parte de Reino Unido. 

Gran Bretaña también está dividida en otras tres naciones: 

Inglaterra, con capital en Londres; Gales (al oeste de Inglaterra), 

con capital en Cardiff; y Escocia (al norte de Inglaterra) 

con Edimburgo como capital. 

Como ya os hemos dicho, Londres, la capital de Inglaterra, es 

también la de Reino Unido. 
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Mapas de Inglaterra y Gran Bretaña 

Inglaterra la nación más poblada de Reino Unido. Limita al 

norte con Escocia, al oeste con Gales, al noroeste con el mar de 

Irlanda, al suroeste con el mar Celta, al este con el mar del Norte 

y al sur con el canal de la Mancha. 

Gran Bretaña es la mayor de las islas del archipiélago británico y 

está situada al este de las mismas. os recordamos que la división 

geográfica de la isla no implica nada políticamente. 
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Mapa de Inglaterra 
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Mapa de Gran Bretaña 
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Las banderas de Reino Unido 

La bandera del Reino Unido es conocida por “The Union Flag” y es 

que es, literalmente, una bandera de uniones. Hay que hablar 

de banderas de Reino Unido. La bandera del Reino Unido es la 

suma de tres banderas Inglaterra, Escocia e Irlanda. 

En este caso no hay diferenciación entre Reino Unido, Gran Bretaña 

e Inglaterra, sino entre las naciones que conforman el país. 

Espero que este post acerca de las diferencias entre Reino Unido, 

Gran Bretaña e Inglaterra y el mapa de Reino Unido y mapa de 

Inglaterra os haya ayudado a aclarar dudas. 

Si tenéis alguna duda o nos queréis contar algo relacionado con 

Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra lo podéis hacer en los 

comentarios  

_____________________________ 

 

 

ADAM SMITH 

https://trucoslondres.com/vivir/sociedad/banderas-reino-unido/
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WHO WAS THE REAL ADAM SMITH 
https://youtu.be/8ruiUOQERnw 

https://www.adamsmith.org/the-wealth-of-nations 
 

 

_________________________________________ 

 

La Riqueza de Las Naciones 
By Adam Smith 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones  

 

Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (título original 

en inglés: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), o sencillamente La 

riqueza de las naciones, es la obra más célebre de Adam Smith. Publicado en 1776, es 

considerado el primer libro moderno de economía.  

Smith expone su análisis sobre el origen de la prosperidad de países como Inglaterra o los 

Países Bajos. Desarrolla teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la 

moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en trabajo, los salarios, los 

beneficios y la acumulación del capital. Examina diferentes sistemas de economía política, en 

particular, el mercantilismo y la fisiocracia; asimismo, desarrolla la idea de un orden natural. 

Este «sistema de libertad natural», como lo llama Smith, es el resultado del libre ejercicio del 

interés individual que beneficia exitosamente —sin proponérselo— al bien común en la 

solución de problemas y satisfacción de necesidades por medio de la libre empresa, de la libre 

competencia y del libre comercio.  

La riqueza de las naciones es hoy una de las obras más importantes de la disciplina económica 

y, para Amartya Sen, «el libro más grande jamás escrito sobre la vida económica».1 Se trata del 

documento fundador de la economía clásica y, sin duda, del liberalismo económico.  

El paso siguiente en el año 2020 es la creación de La Corte EticoMoral Internacional, reclamada en sus 
obras póstumas ( 1 ) por el Canciller de La Paz Juan Bautista Alberdi (Peace’s Evangelist John Baptist 
Alberdi, según los ingleses) cuando fijo su domicilio preferido “En El Futuro...” y yo ya lo he situado en 
las Islas Malvinas/Falklands, en la Plataforma Continental Patagónica.     

https://youtu.be/8ruiUOQERnw
https://www.adamsmith.org/the-wealth-of-nations
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_competencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_competencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace
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Peace is a concept of societal friendship and harmony in the absence of hostility and violence. In a 
social sense, peace is commonly used to mean a lack of conflict (such as war) and freedom 
from fear of violence between individuals or groups.  

 

 

 

 

 

1   Obras póstumas de Juan Bautista Alberdi: El Crimen De La Guerra;      La 

Omnipotencia Del Estado Es La Negación De La Libertad Individual;  La 

República Argentina Consolidada En 1880 Con La Ciudad De Buenos Aires 

Como Capital  -  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hostility
https://en.wikipedia.org/wiki/Violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_conflict
https://en.wikipedia.org/wiki/War
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear
https://en.wikipedia.org/wiki/Violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
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